
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Carta D.E. (Nº digital al costado inferior 

izquierdo). 

 

Santiago,  

 

Señor 

Rodrigo Benjamín Subiabre Valdés 

Anglo American Sur S.A. 

Presente       
 

De mi consideración: 
  

Por medio de la presente, informo a Ud., que en virtud de Resolución Exenta N°924, de fecha 

4 de septiembre de 2019, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante 

la cual se “Da inicio a Procedimiento de Revisión de la Resolución de Calificación Ambiental 

N°3159, de fecha 26 de noviembre de 2007, del Proyecto Desarrollo Los Bronces Conforme a lo 

Dispuesto en el artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente” y de acuerdo a lo señalado en su resuelvo tercero, se ofició a la Subsecretaria de 

Transportes con el objeto que emita pronunciamiento respecto del procedimiento de revisión iniciado 

por la citada resolución. 

Que, en consideración a lo anterior, mediante Oficio N°7792/2021, de fecha 05 de abril de 

2021, de la Subsecretaría de Transporte, presentó ante este Servicio, respuesta a la solicitud 

individualizada precedentemente, señalando que procede la revisión de la RCA en los términos que 

indica. 

En este contexto cabe señalar que el artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 indica que 

“La Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de oficio o a 

petición del titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto, las variables 

evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las 

condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado o no se hayan 

verificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas 

situaciones.  

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo, que se inicie con la 

notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y considere la audiencia del interesado, 

la solicitud de informe a los organismos sectoriales que participaron de la evaluación y la 

información pública del proceso, de conformidad a lo señalado en la ley Nº 19.880. 



 

 

 

El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo 

señalado en el artículo 20.” (énfasis agregado). 

Por su parte, el artículo 74 del Decreto Supremo N° 40/2012, del Ministerio del Medio 

Ambiente que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“RSEIA”), 

establece que “La Resolución de Calificación Ambiental podrá ser revisada, excepcionalmente, de 

oficio o a petición del titular o del directamente afectado, cuando ejecutándose el proyecto o 

actividad, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron 

establecidas las condiciones o medidas, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado 

o no se hayan verificado, todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir 

dichas situaciones. 

Con tal finalidad se deberá instruir un procedimiento administrativo que se inicie con la 

notificación al titular de la concurrencia de los requisitos y considere la audiencia del interesado, 

la solicitud de informe a los órganos de la Administración del Estado que participaron de la 

evaluación y la información pública del proceso, de conformidad a lo señalado en el artículo 39 de 

la Ley Nº 19.880. 

El acto administrativo que realice la revisión podrá ser reclamado de conformidad a lo 

señalado en el artículo 20 de la Ley”. 

En razón de lo anterior y en virtud del pronunciamiento de la Subsecretaría de Transporte, 

previamente individualizado, es necesario que acompañe los antecedentes o documentos que 

permitan tener por acreditado que el comportamiento de las variables evaluadas y contempladas en 

el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas las condiciones o medidas relacionadas a 

la variable ambiental “impacto social por el uso de la ruta G-21”, no han variado sustantivamente en 

relación a lo proyectado. Por lo anterior, y con el objeto de dar curso y resolver el procedimiento 

administrativo de referencia, se solicita presentar ante esta Dirección Ejecutiva: 

• Según lo indicado en el estudio presentado en la Adenda N° 1 del proyecto Desarrollo Los 

Bronces y que se refleja en el punto 4.5.2.4 de la RCA, se proyectaba para la fase de 

operación una frecuencia diaria, en ambos sentidos, de 490 vehículos, con el siguiente 

desglose: 

1.- Livianos: 222 

2.- Camiones: 206 

3.- Buses: 62 

 

No obstante, en el marco del período de información pública dispuesto por la Resolución 

Exenta N° 924/2019, se recibió la respuesta del titular, el 07 de octubre de 2019, en donde 

en el otrosí de la misma, si bien indicaba los mismos 490 vehículos como flujo diario, 

evidenciaba un cambio sustancial en la distribución modal, quedando este de la siguiente 

forma:  

 

1.- Livianos (camionetas): 222 

2.- Camiones: 146  

3.- Buses: 136 

       

Al respecto, se solicita entregar antecedentes acerca de una eventual variación objetiva y 

sustancial en la circulación vehicular en la ruta G-21 aportada por el proyecto, producto del 

cambio en la distribución de los tipos de vehículos utilizados. 

 

• Antecedentes sobre la dimensión de los vehículos pesados utilizados por el proyecto 

Desarrollo Los Bronces, toda vez que resulta plausible sostener que en estos más de 13 



 

 

 

años de operación del proyecto exista una modificación de las características técnicas de 

los vehículos de carga involucrados en las faenas que se consideraron en la RCA, 

producto de los avances tecnológicos en la materia y las decisiones de gestión del titular. 

• Aportar antecedentes en relación a si los ensanches propuestos y ejecutados en la ruta 

resultan suficientes y son eficaces en la reducción de la congestión de acuerdo a lo 

proyectado. 

• Presentar cualquier otro antecedente pertinente a fin de acreditar que las variables 

evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento sobre las cuales fueron establecidas 

las condiciones o medidas del Proyecto se han desarrollado conforme a lo proyectado o 

no se han verificado. 

Asimismo, se hace presente que, mediante Sentencia Causa Rol N°R-125-2016, de fecha 11 

de febrero de 2019, el Segundo Tribunal Ambiental, establece como deber del Titular acreditar el 

cumplimiento de los compromisos relacionados a las variables ambientales y la suficiencia de las 

medidas comprometidas, en efecto dicha sentencia señala “(…) al tercero le es exigible dar a conocer 

la afectación de su interés, mas no el conocimiento detallado del proyecto ni menos la propuesta 

técnica para prevenir los efectos ambientales; mientras, al titular, conforme al proceso que derivó 

en la obtención de su autorización ambiental, la RCA, debe dar cuenta de su compromiso de seguir 

las variables ambientales y la suficiencia de las medidas comprometidas para prevenir los impactos 

ambientales de su actividad; y, finalmente, al SEA compete evaluar a la luz de estos antecedentes, 

la eventual verificación del cambio significativo y la idoneidad de la medida.”1 (énfasis agregado). 

En este sentido, con el objeto de proceder a una adecuada evaluación del comportamiento de la 

variable ambiental “impacto social por el uso de la ruta G-21”, se requiere la presentación de los 

antecedentes previamente individualizados. 

El plazo para dar respuesta a este requerimiento es de 20 días hábiles.  

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 
 

 

 

 

 

HERNÁN BRÜCHER VALENZUELA  

Director Ejecutivo  

Servicio de Evaluación Ambiental 

 

 

PBB/GRC/RTS/VHR/ALV/CNL/cpg. 

 

DISTRIBUCIÓN  

• Sr. Rodrigo Benjamín Subiabre Valdés, Anglo American Sur S.A. (Avenida Isidora Goyenechea N° 

2800, Piso 46, Las Condes, Santiago). 

C.c.:  
• Dirección Ejecutiva, SEA 

• Gestión Doc. N° 23913/2019 

• Archivo, SEA. 

 
1 Sentencia Causa Rol N°R-125-2016; 11 de febrero de 2019; Segundo Tribunal Ambiental; Considerando 

Trigésimo Segundo. 
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